
 

vivir bien

Manuales de autoayuda, dietas,
alimentacion, yoga, Pilates, novelas...
una variada seleccion de novedades.
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El amor no
duele

Autor: Montse Barderi

Editorial: Urano

Paginas: 256

Precio:14 €

Cuando la autora constato que

tanto ella como sus amigas no

paraban de sufrir por amor, se
hizo con un cuaderno y anotO y

anafiz6 muchas de las situa-

ciones, la mayoria dolorosas y

absurdas, que padecian. Con un

lenguaje directo y sentido del hu-

mor, el libro transmite la filosofia

aristotelica y c6mo la educaciOn

diferencial que recibimos las

mujeres nos conduce a un tipo

de amor abnegado basado en la

b6squeda de un compromiso que

no siempre nos Ilega.

de

Hatha-Yoga

Manual de
Hatha Yoga

Autora: Gilda Giannoni

Editorial: Tutor

Paginas:192

Precio:19,95 €

Este libro tiene como objetivo

arrojar luz sobre los infinitos

aspectos que esconde cada

minima gesto de una sesion

de hatha yoga. Cada escuela
y cada profesor tienen su

manera de trabajar y de inter-
pretar el yoga, pero muchas
practicas son comunes y el

significado que subyace en

cada metodo es indudable-

mente el mismo. Este manual
aporta lo indispensable, en la

teoria y en la prActica, para

los profesores, alumnos y

estudiantes de yoga.

Practicas de
Coaching

Autores: Viviane Launer y

Sylviane Cannio

Editorial: LID

Piginas: 284
Precio: 11,99 €

El libro se compone de catorce

casos practicos de coaching

protagonizados por clientes
que se cuestionan sobre su

vida profesional: dificultades

de relaciOn en la oficina,
gestin de las emociones, la

nueva cultura en el marco de

un cambio en la direccion de

la empresa o la motivaci6n en

el trabajo son algunos de los

temas que se tratan.

A LEER

Mi vida lejos
de mi

Autores: Ainhoa Berganza y

Anna Guiu, y Eider Madariaga

Editorial: Maeva

Paginas: 256

Precio:17,90 €

Beth no atraviesa su mejor mo-

menta. Con dos hijos pequefios

que absorben la mayor parte

de su tiempo, un marido que

vive volcado en su profesion

y un trabajo por el que hace
tiempo ha perdido la ilusi6n,

se ha abandonado a si misma,

ha dejado de lado a los viejos

amigos y ya no brilla con la luz

de antes. Resuelta a no dejar

pasar de largo la felciidad,

acude a un coach para que le

ayude a iniciar un cambio.

El corazon de
la meditacion

Autor: Dalai Lama

Editorial: mr ediciones
Paginas: 176

Peclo: 14,90 €

En las paginas de El corazon de la meditacion su santidad explica cOmo

entrenar la mente en la compasion hacia los demos esta intimamente rela-

cionado con la esencia misma de la meditacion budista.

El cultivo de la compasion y la sabiduria es fundamental para progresar en

la meditacion. Sin esta base fundamental, las demos practicas no tienen
sentido. Afortunadamente, se pueden entrenar la mente en la compasiOn

para, a traves de cualidades como el amor, la empatfa, la amabilidad y el

respeto al prOjimo, estar preparados para la practica de la Gran Perfeccion.
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